
LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA INICIAR EL TRATAMIENTO CON  REVLIMID®

EN MUJERES CON CAPACIDAD DE GESTACIÓN

Información proporcionada a la paciente

Información sobre métodos anticonceptivos

Nombre de la paciente:  ____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:   _________ /  ________ /  ________

  Marcar ✓o
  indicar N/P

  Marcar ✓o
  indicar N/P

Informar del riesgo teratogénico esperado  para el feto.

Informar de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos eficaces desde 4 semanas antes de 
iniciar el tratamiento, así como durante la interrupción del mismo, durante todo el período de tiempo 
que dure el tratamiento y hasta 4 semanas después de que este haya finalizado o si no es así 
practicar la abstinencia sexual absoluta y continuada.

Informar que aun en el caso de que la paciente sea amenorreica, debe seguir las recomendaciones 
relativas a las medidas anticonceptivas.

Confirmar que la paciente es capaz de cumplir las medidas anticonceptivas.

Informar acerca del riesgo de tromboembolismo y de la posible necesidad de tromboprofilaxis durante 
el tratamiento con Revlimid®.

Informar de las consecuencias esperadas del embarazo y de la necesidad de interrumpir el tratamiento 
y consultar de inmediato al médico si existe riesgo de embarazo.

Confirmar que la paciente acepta que se le realice una prueba de embarazo cada 4 semanas, a menos 
que se confirme que está esterilizada quirúrgicamente.

Informar de los riesgos y las precauciones necesarias, asociados al uso de  Revlimid®.

Informar a la paciente que no debe compartir la medicación.

Informar que debe devolver al farmacéutico las cápsulas no utilizadas.

Necesita asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

Se le ha asesorado sobre métodos anticonceptivos.

Se ha completado la consulta sobre métodos anticonceptivos.

( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Día          Mes     Año

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) agosto 2017



LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA INICIAR EL TRATAMIENTO CON REVLIMID®

EN MUJERES CON CAPACIDAD DE GESTACIÓN

Métodos anticonceptivos utilizados

Abstinencia sexual

Formulario de inicio de tratamiento

Prueba de embarazo

Se ha determinado que la paciente utiliza actualmente uno de los siguientes métodos anticonceptivos desde hace al 
menos 4 semanas:

EL TRATAMIENTO NO SE PODRÁ INICIAR HASTA QUE SE DETERMINE QUE LA PACIENTE UTILIZA UN MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO EFICAZ DESDE HACE 4 SEMANAS, O SE COMPROMETE A PRACTICAR LA ABSTINENCIA SEXUAL 
TOTAL Y CONTINUADA, Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE EMBARAZO SEA NEGATIVO.

  Marcar ✓o
  indicar N/P

  Marcar ✓o
  indicar N/P

  Marcar ✓o
  indicar N/P

  Marcar ✓o
  indicar N/P

Implante.

Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIL).

Acetato de medroxiprogesterona depot.

Ligadura de trompas.

Relaciones sexuales únicamente con un varón vasectomizado: para confirmar la eficacia de la 
vasectomía, se realizarán dos análisis de semen y el resultado debe ser negativo.

Píldora inhibitoria de la ovulación sólo de progesterona (p. ej. desogestrel).

La paciente se compromete a practicar la abstinencia sexual absoluta y continuada.

La paciente ha firmado el formulario de inicio de tratamiento y se le ha entregado una copia del 
mismo.

Prueba de embarazo negativa antes de iniciar el tratamiento, incluso si practica la abstinencia sexual 
absoluta y continuada.

 2017 Celgene Corporation

Nombre y firma del médico ____________________________________________________     Fecha: ________/________/________ 
        Día         Mes            Año
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